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RESUMEN 

El inevitable cambio climático resultado del calentamiento global, ha repercutido fuertemente en la 
agroindustria provocando inestabilidad en la producción y pérdidas económicas. Lo anterior nos obliga 
a tomar medidas de manejo del cultivo que permitan una verdadera sustentabilidad, pero antes es muy 
importante conocer el impacto de la huella de carbono, que se emite como resultado de los procesos 
productivos y comparar con los beneficios de las prácticas sustentables que lleva a cabo el ingenio 
Central Progreso. Tomando en cuenta diferentes referencias bibliográficas, se identificó todos los 
factores que son emisores de gases contaminantes en la producción y procesamiento de la caña de 
azúcar, encontrando un primer diagnostico de la huella de carbono para el caso de Central Progreso.  
Los resultados obtenidos indican un balance positivo entre la emisión del CO2 y captura del mismo. 
Según Salgado (2001), menciona que la caña de azúcar tiene la capacidad de capturar 80 t. de CO2 /ha. 
Para el caso de producción y procesamiento se emiten 12.34 t. de CO2/ha. 
La adopción de prácticas con menor impacto de daño ambiental ha tenido importantes avances sobre 
todo por los resultados positivos en el balance del cálculo de la huella de carbono de Central Progreso; 
sin embargo queda un importante camino por recorrer en el establecimiento general y legal de 
prácticas de cultivo sustentables. 
 

Palabras claves: cambio climático, sustentabilidad, huella de carbono, gases contaminantes. 

 

 
ABTRACT 

"DIAGNOSIS OF THE CARBON FOOTPRINT IN THE PRODUCTION AND PROCESSING 
OF SUGAR CANE, CASE CENTAL PROGRESO" 

 

The inevitable result climate change from global warming, has impacted strongly on agribusiness 
causing instability in the production and economic losses. This forces us to crop management 
measures that allow a true sustainability, but before it is very important to know the impact of the 
carbon footprint, which is emitted as a result of the productive processes and compare with the 
benefits of sustainable practices which carries out the Central Progress wit. Taking into account 
different references, identified all the factors that are emitters of polluting gases in the production and 
processing of sugar cane, finding a first diagnosis of the carbon footprint for the case of Central 
Progress.  The results indicate a positive balance between the emission of CO2 and capture it.  
 According to Salgado, 2001, mentions that sugar cane has the ability to capture 80 t of CO2 / ha. In 
the case of production and processing are emitted 12.34 t of CO2 / ha.  
Practices with less impact of environmental damage has had significant progress above all by the 
positive results in the balance sheet in the calculation of the carbon footprint of Central progress; 

mailto:gerencia@cepsa.com.mx
mailto:generalcampo@cepsa.com.mx


2 

 

However is an important way to go in the general and legal establishment of sustainable cultivation 
practices. 

Key words: climate change, sustainability, carbon footprint, polluting gases. 

 

INTRODUCCION 

 

Es una gran preocupación a nivel mundial y nacional el fenómeno del cambio climático. Son los gases 
de efecto invernadero la verdadera causa de estos cambios, lo podemos traducir sin ser expertos en que 
todo el desarrollo industrial, agrícola, pesquero, textil, tecnológico ha requerido para su evolución, 
grandes cantidades de energía para moverse en la trasformación de un materia prima en un producto 
especifico, con ello estas energías propias de combustibles fósiles o no, son combustibles que al ser 
utilizados emiten gases de efecto invernadero que orillan al calentamiento global y por ende los 
fenómenos conocidos como cambio climático. 

Los gases de efecto invernadero: Co; monóxido de carbono, N2O; oxido nitroso, S2O; oxido de azufre 
03; ozono y CO2 ; dióxido de carbono, componen esta gama de gases que afectan la composición 
natural del equilibrio de gases que son necesarios en la biosfera, ha sido el exceso de sus componentes 
naturales los que han provocado este caos, que dicho sea de paso ha interesado a la clase intelectual su 
apremiante atención, y es por ello que la ONU; con su iniciativa de reducción de CO2, respaldada por 
el esquema de bonos de carbono, varios organismos públicos y privados, sociedades civiles que han 
orientado a las autoridades para que se emitan sendas leyes para la mitigación y adaptación al cambio 
climático. Esto inevitablemente por la visión de sostenibilidad en las zonas agrícola que sus productos 
son sometidos a la competencia exigible de mejores y buenas prácticas de cultivo y la huella de 
carbono que deja a su paso. 

En México durante la gestión del presidente Lic. Miguel De La Madrid Hurtado se emitió la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y su reglamento. En la administración del presidente Lic. Felipe 
Calderón Hinojosa, se promulgo  la Ley General de Cambio Climático, donde establece las bases y le 
da rectoría a las entidades federativa a promulgar leyes y políticas locales para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, su filosofía emana hacia la protección de la biodiversidad, la ecología 
y propiamente el medio ambiente, siendo a través de reglamentos, normas oficiales, incentivos fiscales, 
e impuesto con el fin de cumplir con la reducción de un 30% de CO2 en México para el 2020. 

En Veracruz, se formularon  acciones paralelas a estas leyes y se legislo en lo interno la Ley Estatal de 
Mitigación y Adaptación Ante Los Efectos Del Cambio Climático, donde se establecen los esquemas 
regulatorios del aparato oficial, creando así mismo la Secretaria del Medio Ambiente y la  Procuraduría 
Estatal de Protección del Medio Ambiente como componente ejecutor y próximamente una agencia 
especializada en este rubro. Recientemente se sumaron  los esfuerzos del gobierno y sociedad civil para 
que en el estado de Veracruz se conlleve un programa denominado PROAIRE, esto en el marco actual 
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de “tendencia de la gestión de la calidad del aire” que con éxito han cristalizado los estados del Puebla, 
Guadalajara y el DF.  

En el 2005 se abrogo el decreto cañero de 1991 y quedo como marco regulatorio la Ley de desarrollo 
Sustentable de la Caña de azúcar, que viene en origen cobijada con la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; en ella nos compromete a este concepto de moda “Sustentabilidad, Sustentable,  

Sustentabilidad: Concepto integral que comprende tres grandes ramas: económica, ambiental y social. 
¿Que estamos haciendo para cristalizar la filosofía escrita en estas leyes propias de nuestro sector? 

Esta nueva propuesta nos lleva a reflexionar en los temas de interés actuales en materia ambiental, así 
como el interés de las autoridades para fortalecer con marcos regulatorios el control de las emisiones, 
que sin duda alguna ya son de carácter de salud pública por los efectos directos o indirectos que hacia 
la población. 

Por lo tanto el trabajo tiene como objetivo aportar conocimiento sobre los conceptos y las herramientas 
actuales para la medición de los gases de efecto invernadero, así mismo  lograr que los ingenios puedan 
establecer  un inventario de CO2 implicada en la producción de caña y procesamiento de la caña dentro 
de cada zona de influencia, para posterior tomar las acciones y prácticas de sustentabilidad que 
permitan  la reducción de la huella de carbono. Particularmente se mostrara los resultados del caso de 
Central Progreso 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

El trabajo resalta como base la investigación literaria en diferentes artículos relacionados con los gases 
de efecto invernadero (GEI), con el fin de ilustrar, se tomaron las referencias actualizadas de este tema 
y que para su efecto se investigo en algunos ingenios de otros países que hacen y que método toman 
como referencia para calcular la huella de carbono y su impacto. 

La referencia es aplicada para el ingenio Central Progreso que incluyo las variantes de: superficie en 
cultivo para la producción de caña, los insumos utilizados para la nutrición y protección del cultivo, 
combustibles y lubricantes utilizados en la operación de corte, alce y transportación de caña,  
cantidades y en base a la metodología, calcular las cantidades de gases de efecto invernadero que se 
emiten con estos componente. Así mismo se tomaran los datos de las cantidades de energía e insumos 
utilizados para el procesamiento de la caña 

 

Método de cálculo 

El concepto sobre el que gira todo el cálculo es el de Ciclo de Vida del producto. Se trata de analizar, 
identificar y cuantificar en todas y cada una de las etapas del proceso las emisiones de GEI en 



4 

 

particular el CO2. Es decir, desde la producción agrícola: preparación de la tierra, fertilización, 
tratamientos, recolección o cosecha, pasando por la elaboración: transportes de materias primas, 
subproductos, energía eléctrica hasta la distribución del producto en destino. 

 

 

Con esta iniciativa se pretende cuantificar la cantidad de emisiones de GEI, medidas en emisiones de 
CO2 equivalente, que son liberadas a la atmosfera  debido a nuestras actividades cotidianas o a la 
comercialización de un producto. Este análisis abarca todas las actividades de su ciclo de vida (desde la 
adquisición de la materia prima hasta su gestión como residuo) permitiendo a los consumidores decidir 
que alimentos comprar en base a la contaminación generada como resultado de los procesos por los 
que ha pasado. 

 

Figura1. Diagrama de flujo de la actividades  del cultivo y producción de caña de azúcar. 

 

 

En que se basa la metodología. 
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Se basa en el PAS-2050 que es la única metodología técnica rigurosa para medir los gases de efecto 
invernadero (GEI) de bienes y servicios a lo largo de su Ciclo de Vida desde la producción de las 
materias primas hasta su consumo y envasado. 

Esta metodología es la más consultada para el cálculo de la huella de carbono. Ha sido desarrollada por 
el British Standard Institute (BSI) y la fundación Carbon trust. 

 

 

Actualmente, casi todas las actividades que realizamos (producción, movilidad, alimentación) y los 
bienes que utilizamos (de consumo, hogar) implican consumir energía, lo que significa contribuir a las 
emisiones a la atmósfera. 

Para obtener un factor de emisión equivalente, se toma en cuenta a los tres  principales gases de efecto 
invernadero: bióxido de carbono, gas metano y oxido nitroso, estos factores fueron publicados por el 
IPCC2006  

 

Estándares Internacionales 

Huella de Carbono de una organización: GHG Protocol, ISO 14064, PAS 2060  

Huella de Carbono de productos: PAS 2050:2011, ISO 14017, Análisis de Ciclo de Vida, ISO 14040, 
Carbono Neutralidad 

 

Tabla I: Herramientas de cálculo de la HdC 
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Nombre Herramienta Desarrollador Pagina web Objetivo Escala Alcance Gases 
considerados

Reduce tu huella Fundación
Reduce tu Huella

http://www.reducetuhuella.org/calculadora_reduce/ Calculadora de Huella de Carbono
personal para Chile

Personal Directas +
Indirectas

6 GEI Kioto

Secret Patagonia ambiental GEQ y
Sercotec

http://www.2litros.cl/clientes/secretpatagonia/eng/
SecretPatagonia.html

Es una herramienta que permite a los
viajeros determinar el impacto ambiental
de su paso por la zona turística de
Patagonia, a través de la medición de sus
emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).

Personal Directas +
Indirectas

6 GEI Kioto

air.e Solid Forest http://www.solidforest.com/es/index.html?gclid=CJX
Dh9GWwqcCFQmt7QodEzx0yQ

Es un software de modelado de Ciclo de
Vida, diseñado para el cálculo
profesional de la Huella de Carbono,
tanto para productos como para
servicios.

Producto/
Servicio

Directas +
Indirectas

6 GEI Kioto

Calculadora de HC
Productos Vegetales de
exportación

INIA

FIA

http://www.inia.cl/medios/platina/HuelladeCarbono
/HC-Vegetales-CUso-a-Puerto-final.xlsx

Calculadora de Huella de Carbono para
Productos Vegetales que Contabilizan
"Cambio de Uso"

Producto Directas +
Indirectas

CO2, CH4, N2O

Calculadora de HC para
Vinos Embotellados
Exportados

INIA

FIA

http://www.inia.cl/medios/platina/HuelladeCarbono
/HC-Vinos-Prod-a-Puerto-final.xlsx

Calculadora de Huella de Carbono para
Vinos Embotellados Exportados

Producto Directas +
Indirectas

CO2, CH4, N2O

 

 

 

 

Huella de carbono. La “huella de carbono” se define como la totalidad de gases de efecto invernadero 
(GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, sector, organización, evento o producto. 

Gases de efecto invernadero.Se denominan genéricamente gases de efecto invernadero a aquellas 
sustancias presentes en la atmosfera que absorben parte de la radiación solar originando un 
calentamiento de la misma. Algunos de estos gases forman parte de la composición natural de la 
atmosfera, pero su concentración aumenta debido a las emisiones antropogenicas (generadas por el 
hombre) y a la deforestación. Estos son: 

• Vapor de agua: es el más grande contribuyente al efecto invernadero natural. 

• Dióxido de carbono (CO2): se trata del compuesto que más contribuye al efecto invernadero 
después del vapor de agua, por ser el más abundante en la composición de la atmosfera. La 
permanencia en la atmosfera se evalúa en más de 100 años. 

• Metano (CH4): es el tercer gas invernadero más nocivo. Su permanencia en la atmosfera es de 
unos 11 años.  

• Oxido nitroso (N2O): fuentes antropogenicas: utilización de combustibles fósiles, fertilizantes 
nitrogenados, procesos industriales, deforestación, etc. Permanece en la atmosfera  alrededor 
de 130 años. 



7 

 

• Gases fluorados:  hidrofluorocarburos (HFC), los perfluorocarburos (PFC), y el hexafluoruro 
de azufre (SF6). Se trata de compuestos de origen humano, con una permanencia larga en la 
atmosfera debido a su estabilidad química. 

 

Tabla II. Factores de emisión de CO2, CH4 y N2O de los combustibles fósiles y biogenicos 

 

Fuente: Factores de Emisión 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories  

Para calcular el factor equivalente de CO2, de cada combustible se convierten las emisiones de CH4 y 
N2O a su equivalente de CO2, para esto se multiplica el potencial de calentamiento global por el factor 
de Emisión  del gas de efecto invernadero y finalmente se obtiene un factor equivalente de CO2 de 
cada Combustible sumando los tres factores calculados 

 

Tabla III. Esquema del valor en factor para la equivalencia de un gas a CO2eq. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Como resultado integramos una matriz donde se da a conocer cuáles son los gases de efecto 
invernadero en el proceso de producción y procesamiento de la caña de azúcar 
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Emisiones de GEI por hectárea de caña.  

 

Tabla IV. Base calculada de emisiones de gases de efecto invernadero (tCO2eq) 

ORIGEN VOLUMEN FACTOR/ha FACTOR /ton caña

DIESEL 923,504.97       0.99                       0.01                           

FERTILIZANTES NITROGENADOS 3,164,235.90    3.38                       0.05                           

QUEMA DE CAÑA DE AZUCAR 6,355,780.20    6.80                       0.09                           

HERBICIDAS 236,500.00       0.25                       0.00                           

POTACIO 421,314.00       0.45                       0.01                           

FOSFORO 412,800.00       0.44                       0.01                           

INSECTICIDAS 19,952.00          0.02                       0.00                           

TOTAL 11,534,087.07 12.34                    0.17                            

Fuente: Revista BioSugar, informe de sostenibilidad, 2012 UNICA, Brasil (unidad de producción de 48 ingenios)  

 

 

 

Tabla V: Resultado de la aplicación de factores para el caso de Central Progreso zafra  2012/13 Vs 
zafra 2013/14 (tCO2eq) 

ORIGEN FACTOR/ha CEPSA HUELLA

DIESEL 0.99              13,531.57    

FERTILIZANTES NITROGENADOS 3.38              15,452.30    

QUEMA DE CAÑA DE AZUCAR 6.80              88,471.10    

HERBICIDAS 0.25              3,465.29      

POTACIO 0.45              2,534.19      

FOSFORO 0.44              503.75          

INSECTICIDAS 0.02              11.20            

TOTAL 12.34            123,969.41 9.05             

ORIGEN FACTOR/ha CEPSA HUELLA

DIESEL 0.99              14,048.14   

FERTILIZANTES NITROGEN 3.38              16,041.15   

QUEMA DE CAÑA DE AZUC 6.80              95,445.47   

HERBICIDAS 0.25              3,597.58      

POTACIO 0.45              2,670.27      

FOSFORO 0.44              523.17         

INSECTICIDAS 0.02              8.54              

TOTAL 12.34            132,334.33 9.30              

 

Emisiones de GEI por tonelada de azúcar producida 
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Tabla VII. Huella de carbono industrial por uso de electricidad y consumo de combustibles en Ingenio 
Azucarero Central Progreso, S.A. de C.V. zafra 2012/13 

 
 
 
 

Combustóleo 
pesado 
Diesel 

Consumo 
eléctrico 

Bagazo de 
caña 

Gasolina 

Consumo  
(Ton. Comb.) 
Zafra Z12-13 

Electricidad 
(Ton. CO2 eq.) 

Combustibles 
fósiles 

(Ton. CO2 eq.) 

Combustible 
biogénico 

 (Ton. CO2 eq.) 

Total 
(Ton. CO2 eq.) 

732,576 L 
 

 2,098.74   

54,000 L  139.03   
319,656 kW 

 
127.86    

242,736 t 
bagazo 

  2.63  

24,000 L  52.76   
    2,421.02 

Azúcar 110,809 t   Huella de C 0.0218 
  

Fuente: Informe corrida oficial, Central Progreso S.A de C.V., Zafra 2012/13 

 

 

 

 

 

 

Tabla VII. Huella de carbono industrial por uso de electricidad y consumo de combustibles en Ingenio 
Azucarero Central Progreso, S.A. de C.V. zafra 2012/13 

 
 
 
 

Combustóleo 
pesado 
Diesel 

Consumo 
eléctrico 

Bagazo de 
caña 

Gasolina 

Consumo  
(Ton. Comb.) 
Zafra Z12-13 

Electricidad 
(Ton. CO2 eq.) 

Combustibles 
fósiles 

(Ton. CO2 eq.) 

Combustible 
biogénico 

 (Ton. CO2 eq.) 

Total 
(Ton. CO2 eq.) 

566,823 L 
 

 1,623.87   

60,000 L  154.47   
323,409 kW 

 
127.86    

231,495 t 
bagazo 

  2.63  

21,869 L  48.07   
    1,956.9 

Azúcar  102,802 t   Huella de C 0.0190 
  

Fuente: Informe corrida oficial, Central Progreso S.A de C.V., Zafra 2013/14. 

 

Tabla VIII. Integración del inventario de  CO2 de las dos ultimas zafras. 
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zafra HdC Prod. Caña 
tCO2eq/ha 

HdC Prod. Caña 
tCO2eq/t caña 

HdC Prod. Azúcar 
tCO2eq/t azucar 

2012/13 9.05 0.141 0.0218 
2013/14 9.30 0.163 0.0190 
  

 

CONCLUSIONES 

 

Los gases más importantes que emite la caña de azúcar, como cualquier cultivo, son el dióxido de 
carbono, el metano y el óxido nitroso. “Las estimaciones teóricas indican que, a priori, el 55% de las 
emisiones de la caña se producirían cuando se quema antes o después de la cosecha. Le seguirían los 
gases emitidos provenientes del uso de urea en la fertilización y otros (34.6%) y finalmente por la 
combustión de combustibles en las diversas labores del cultivo (10.3%)  

• Por tanto la huella de CO2 es la medida del impacto que provocan las actividades del ser 
humano en el medio ambiente y se determina según la cantidad de gases de efecto invernadero 
producidos, medidos en unidades de dióxido de carbono y su equivalente con otros gases.  

•  Central Progreso registra un inventario de 9.05 tCO2eq/ha en la zafra 12/13 y 9.30 en la zafra 
13/14;  valores por debajo de la media de Brasil que corresponde a 12.34 tCO2eq/ha.  El 
inventario en el procesamiento fabril de la caña; registra 0.0218 tCO2eq/t azúcar; para la zafra 
12/13 y para la zafra 13/14 de 0.0190 tCO2eq/t azúcar con una  disminución del 12.8%, 
provocado por un menor consumo de combustóleos fósiles por tonelada  de caña.  

• Con la huella de CO2, se pretende que las empresas puedan reducir los niveles de 
contaminación mediante un cálculo estandarizado de las emisiones que tienen lugar durante los 
procesos productivos. Asumiendo el cumplimiento de las normas y leyes regulatorias para los 
efectos de protección al medio ambiente así como tomando acciones con actividades  agro 
técnicas y de proceso fabril de carácter sustentable. 

• Central Progreso realiza practicas agronómicas que se orienta a disminuir la huella de carbono, 
como son: Corte en verde, reducción de requema, uso de contenedor, disminución de grupos de 
cosecha y camiones, uso de enmiendas orgánicas, disminución de pesticidas y disminución de 
dosis de fertilizantes nitrogenados. Por la parte fabril se tiene estrategias para la salvaguarda de 
los componentes aire, agua, suelo y subsuelo; con la aplicación de tecnologías amigables esto 
es la instalación de separadores de partículas de alta eficiencia, mejor manejo de aguas 
residuales y reutilización  en riego agrícola. 
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